
Arranca el verano Más turistas pero menos ingresos

En plena crisis, el turismo saca pecho
por la vitalidad de la demanda externa
Los precios y la fortaleza del euro reducirán
el gasto turístico, pero no afectarán a las llegadas

Mesquida y los empresarios hoteleros no ocultan
una "fuerte preocupación" por el sector en 2009 ....

".*M.,~T,~ El turismo en cifras
MADRID. El turismo seguirá hacien-
do su agosto, también en 2008. Y,
aunque empieza a sentir los efec-
tos de la crisis, las previsiones ofi-
ciales de la Secretaría de Estado de
Turismo, confirmadas también Por
las principales asociaciones em-
presariales del sectol; apuntan a que
la temporada de verano se va a ce-
rrar con un ligero incremento en el
número de visitantes y una cierta
contención en los gastos.

Variables ambas que van a per-
mitir cerrar el afio turístico "con ci-

fras muy similares a las de 2007’,
en palabras del secretario de Esta-
do, Joan Mesquida, quien recono-
ce, sin embargo, que lo peor está
todavía por llegar y "tenemos una
fuerte preocupación respecto a la
evolución de 2009".

"El precio del petróleo ha au-
mentado un 80% en lo que va de
año y no tiene síntomas de conten-
ción, los tipos de interés no sabe-
mos cómo van a evolucionar y la in-
flación parece que va a bajar, pero
no es seguro", explica el máximo
responsable de la administración
turística española, aunque insiste
en que "nadie, ni el sector turístico
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español ni los touroperadores ex-
tranjeros ven un 2008 negativo y,
por tanto, no se puede hablar de un
turismo a la baja".

Estas previsiones, avaladas tam-
bién por la asociación empresarial
Exceltur y por el Instituto Tecno-
lógico Hotelero, coinciden con las
astimaciones del Informe de Co-
yuntm-a del Verano 2008, publica-
do ayer Por Tm’espafia, que confir-
ma el mantenimiento de la afluencia
de turistas extranjeros hacia Espa-
ña, apoyada en la demanda de los
países maduros y tradicionales, co-
mo el Reino Unido, Alemania y
Francia.

Reconoce, sin embargo, que la
fortaleza del euro perjudicará a
nuestro pa/s en beneficio de sus
competidores en el Mediterráneo
(Ttwquía y Egipte) y de Estados Uni-
dos, sobre todo los destinos del área
dólar, como el C an~oe. Ad~art~ ade-

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos.

A fondo más, que el precio del petróleo en-
careeerálos viajes de larga distancia
hacia Europa, y.que se producirá
’~na contención del gasto y una re-
ducción de h duraeión de los viajes".

Elinforme, elaborado con los da-
tos remitidos por las Olicinss de Tu-
rismo, analiza los principales mer-
cados europeos, que-representan el
80% de las entradas de extranjeros,
y confirma que en el caso del britá-
nico la depreciación de la l~ra ha
propiciado la recuperación del pa-
quete y la reserva anticipada. Se
consolida el crecimiento del turis-
ta independiente y con los datos ac-
tu’des la estimación es de un incre-
mento del 1% de las entradas de
británicos hacia España, con An-
dalucía y Baleares como destinos
prioritarios, aunque se prevén difi-
cultades para Canarias.
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En el emisor alemán h recupera~~
ción de los niveles de confianza de
los consumidores hace prever que
la demanda aumente un 4%. Avan-
zan las reservas hacia Baleares y Ca-
narias. Por su parte, en el mercado
francés los datos apuntan a un cre-
cimiento de los segmentos de gam,í~r

alta y los de bajo coste, junto al in-
cremento de los viajes cortos.

Respecto alos emisores nórdicos
se espera una continuidad en so im-
portante evolución hacia España,
con un crecimiento de las entmdas~m
del 16,7% en el primer trimestre.

También el Banco de España des-
tacaba ayer, en su boletín econó-
mico de junio, el comportamiento
"relativamente positivo" del turis-

mo en el segundo tñmestre del año
aunque matizaba tambien que e~
sector eontinfia "moderándose’.
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